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Código 

400165 

Composición 

Cada 1 mL de producto contiene: 

Medroxiprogesterona acetato  50 mg 

(Equivalente a 44,5 mg de Medroxiprogesterona base) 

Excipientes c.s.p.  1 mL 

Especie de destino 

Perras y gatas. 

Indicaciones 

Anticoncepción por inhibición del estro (celo). 

Vía de administración y dosis 

Vía intramuscular o subcutánea (en cara interna del muslo, para 

evitar decoloración del punto de inyección). 

 DOSIS 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

DOSIS 

PRODUCTO 

RITMO HORARIO 

PERRAS 

44,5 mg de 

Medroxiprogester

ona acetato para 

animales de hasta 

15 kg P.V. 

1 mL 

DIMODROL® 

para animales 

de hasta 15 

kg P.V. 

Si es necesario y con 

prescripción médico 

veterinaria se puede 

repetir no antes de los 

6 meses. 

100 mg de 

Medroxiprogester

ona acetato para 

animales de 16 o 

más kg P.V. 

2 mL 

DIMODROL® 

para animales 

de 16 kg P.V. 

o más. 

Si es necesario y con 

prescripción médico 

veterinaria se puede 

repetir no antes de los 

6 meses 

GATAS 

22,25 mg de 

Medroxiprogester

ona acetato para 

animales entre 3 

y 5 kg P.V. 

0,5 mL 

DIMODROL® 

por gata. 

Si es necesario y con 

prescripción médico 

veterinaria se puede 

repetir no antes de los 

6 meses 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Es imprescindible la prescripción por parte de un Médico Veterinario, 

puesto que debe ser aplicada exclusivamente en anestro. Agitar 

antes de usar. Mantener fuera del alcance de niños y animales 

domésticos 

Interacciones 

No usar en forma concomitante con otros glucocorticoides o 

estrógenos. 

Sobredosis 

Poco probable si se utiliza según indicación.  

Efectos no deseados y reacciones adversas 

Se ha descrito la aparición de nódulos mamarios tras altas dosis 

de esteroides progestágenos, incluido el acetato de 

medroxiprogesterona a dosis ≥ 3 mg/kg p.v. Se ha descrito la 

aparición de patologías uterinas (hiperplasia endometrial 

quística, piómetra, tumores etc.) tras el tratamiento con este 

fármaco, que se ha relacionado con dosis elevadas, tratamiento 

a intervalos inferiores a 6 meses, tratamientos largos (más de tres 

inyecciones consecutivas) o uso fuera del periodo de anestro. Se 

ha descrito aumento del riesgo de diabetes mellitus y 

acromegalia relacionado con dosis elevadas y tratamientos a 

intervalos inferiores a 6 meses o tratamientos largos (más de 3 

inyecciones consecutivas). Se ha observado aumento del apetito 

ganancia de peso y polidipsia, así como un efecto tranquilizante 

o una ligera depresión en perras tratadas. 

Contraindicaciones 

No usar en perras con antecedentes de infecciones en el tracto 

genital, ni a nivel mamario. No administrar en hembras antes o 

durante el primer celo, por retrasar el desarrollo sexual 

fisiológico. No administrar a animales hipersensibles a 

glucocorticoides tales como medroxiprogesterona.  

Uso durante preñez y lactancia 

No usar. 

Precauciones especiales para el operador: 

En caso de contacto accidental del producto con los ojos, lavar 

con abundante agua. Lavarse las manos con agua y jabón luego 

del tratamiento. No manipular por personas hipersensibles a los 

glucocorticoides o por embarazadas. En caso de autoinyección 

acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del 

producto. 

Período de eficacia 

36 meses.  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado 

y bien cerrado. 

Presentación 

Estuche conteniendo frasco de vidrio de 1 mL. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 
 USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº682-B 

REG. SENASA N° F.16.42.I.0131 
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